Piso en alquiler
Piso en alquiler en Centro, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 3
Metros construidos: 100
Metros útiles: 80

Descripción
Piso exterior exclusivo sin amueblar que consta de gran
salón–comedor con muy buena luminosidad al tener orientación
Sur y con dos balcones a terraza con agradables vistas a la
misma calle Atocha; cocina abierta totalmente equipada con
muebles altos y bajos y con todos los electrodomésticos a
estrenar; dos amplios dormitorios en suite, con armario mural y
espacioso baño incorporado, cada uno, con plato de ducha de
gran formato; un aseo de cortesía con zona de lavadora; recibidor
y pasillo distribuidor. La superficie construida de la vivienda es de
100 m2 y la útil es de 80 m2. Los techos tienen una altura libre de
3,00 m. en el salón y 2,80 m. en el resto.
Está situado en la calle Atocha, en la planta primera del número
111, en pleno barrio de Cortes, del distrito Centro, a escasos
metros de la Glorieta de Atocha. El edificio emblemático en el que
se encuentra data de 1921 estando en un buen estado de
conservación y funcionamiento, habiendo pasado la
correspondiente ITE favorable, disponiendo de ascensor y
servicio de portería.
La vivienda a estreno, íntegramente reformada recientemente,
está en un estado óptimo de utilización, diseño y decoración
exquisitos y con unas calidades excelentes en acabados
interiores e instalaciones, así como en el equipamiento de los
baños y cocina que dispone de frigorífico, placa vitrocerámica,
horno, campana extractora, lavadora, lavavajillas y microondas, y
encimera de silestone con fregadero encastrado.
La calefacción y agua caliente sanitario es individual mediante
caldera de gas natural y tanto las habitaciones como el salón
tienen aire acondicionado mediante bomba de calor. La pintura es
blanco en liso y con molduras en el techo de salón y falsos techos
con iluminación cenital "dowligts" empotrada. La puerta principal
es la de origen con cerradura de seguridad; los balcones son de
aluminio lacado en blanco y doble acristalamiento con persianas
de aluminio; las ventanas de madera son las de origen
restauradas. El suelo del salón es el de madera original
restaurado y el resto de tarima excepto en los baños y cocina que
son cerámicos. Los dormitorios disponen de armarios empotrados
totalmente vestidos y con cajoneras.
Condiciones: Para estancia prolongada, mínimo 12 meses; pago
de un mes de fianza, mes en curso y mes más IVA de
señalización; los gastos de luz, calefacción y agua serán por
cuenta del arrendatario. No se admiten mascotas.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro
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